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RESUMEN 

     La presente investigación fue llevada a cabo en el Laboratorio Larval de la Facultad de 

Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.  Con el objetivo 

de determinar la densidad de carga más adecuada para el cultivo de juveniles del Oreochromis 

niloticus en un sistema RAS. Se planteó la hipótesis: Es posible determinar la Densidad de carga 

más adecuada en el cultivo de juveniles del Oreochromis niloticus en el Sistema de Recirculación 

de Agua (RAS) en la Región Lima - 2019. Se emplearon 360 ejemplares de Oreochromis niloticus 

en tres tanques con capacidad de 2m3 de agua con distintas densidades durante un periodo de 91 

días; T1(50 peces/m3), T2 (60 peces/m3) y T3(70 peces/m3). Se le proporcionó alimento 

balanceado con el 45% de proteína, con una tasa de alimentación entre el 5% y 3%. 

Al finalizar la experimentación se obtuvieron resultados en crecimiento en peso y longitud 

promedio en el T1 (120.6 gr y 23.49 cm), T2 (117.0 gr y 20.35 cm) y T3 (115.0 gr y 17 cm); 

asimismo obtuvimos una tasa de crecimiento absoluto en peso y longitud T1(1.276 gr/día y 0.204 

cm/día), T2(1.236 gr/día y 0.170 cm/día) y T3(1.214 gr/día y 0.133cm/día); biomasa de T1 (10.61 

kg), T2 (11.82 kg) y T3 (14.26 kg); con una supervivencia de T1 (88%), T2 (84,2%) y T3 (88,6%). 

Los parámetros ambientales físico químicos se registraron cada 15 días a diferencia de la 

temperatura que fue tomada diariamente a las 08:00, 13:00 y 18:00 durante el periodo de ensayo, 

teniendo un rango de temperatura 25.3°C a 26.2 °C; Oxígeno disuelto de 7.9 mg/l, pH 8, Amonio 

0.1 ppm y Nitrito 0.8 ppm; donde todos estos resultados se encontraron dentro del rango óptimo 

para el cultivo de Oreochromis niloticus. Al finalizar el experimento se concluye que 

estadísticamente no presentaron diferencias significativas con las densidades efectuadas. 

Palabras claves: juveniles, densidad, crecimiento, RAS. 
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ABSTRACT 

     The present investigation was carried out in the Larval Laboratory of the Faculty of Fisheries 

Engineering of the National University José Faustino Sánchez Carrión. With the objective of 

determining the most suitable stocking density for the cultivation of juveniles of Oreochromis 

niloticus in a RAS system. The hypothesis was raised: It is possible to determine the most adequate 

load density in the culture of juveniles of Oreochromis niloticus in the Water Recirculation System 

(RAS) in the Lima Region - 2019. 360 specimens of Oreochromis niloticus were used in three 

tanks with capacity of 2m3 of water with different densities during a period of 91 days; T1 (50 fish 

/ m3), T2 (60 fish / m3) and T3 (70 fish / m3). Balanced food with 45% protein was provided, with 

a feeding rate between 5% and 3%. 

At the end of the experimentation, results were obtained in growth in weight and average length 

in T1 (120.6 gr and 23.49 cm), T2 (117.0 gr and 20.35 cm) and T3 (115.0 gr and 17 cm); We also 

obtained an absolute growth rate in weight and length T1 (1,276 g / day and 0.204 cm / day), T2 

(1,236 g / day and 0.170 cm / day) and T3 (1,214 g / day and 0.133 cm / day); biomass of T1 (10.61 

kg), T2 (11.82 kg) and T3 (14.26 kg); with a survival of T1 (88%), T2 (84.2%) and T3 (88.6%). 

The physical-chemical environmental parameters were recorded every 15 days, unlike the 

temperature that was taken daily at 08:00, 13:00 and 18:00 during the test period, having a 

temperature range of 25.3 ° C to 26.2 ° C.; Dissolved oxygen of 7.9 mg / l, pH 8, Ammonium 0.1 

ppm and Nitrite 0.8 ppm; where all these results were found within the optimal range for the culture 

of Oreochromis niloticus. At the end of the experiment it is concluded that statistically they did 

not present significant differences with the densities carried out. 

Keywords: juveniles, density, growth, RAS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     FONDEPES, (2004) afirma que la acuicultura es sino la técnica más sobresaliente surgida por 

idea del ser humano con el fin de dar satisfacción a la alta demanda de productos pesqueros en 

todo el mundo, constituyendo también una alternativa ideal para la producción dentro de este 

sector. Gracias a que presenta grandes capacidades de supervivencia como un crecimiento 

acelerado, buena adaptación, hábitos alimenticios no tan exigentes, reproducción acelerada y 

tolerancia a condiciones extremas; convierten a la especie Oreochromis niloticus en aquella 

adecuada para ser cultivada en cautiverio teniendo grandes beneficios dentro de las actividades de 

producción pesquera. 

     Fiztsimmons, (1993) reconoce que, durante estos últimos 20 años, la tilapia ha ido escalando 

posiciones hasta convertirse en el pez ideal para ser partícipe en sistemas de recirculación. Gracias 

al desarrollo que han ido teniendo actividades en las que participa este pez, se ha convertido en 

una gran promesa dentro del campo del cultivo de peces, generando el desarrollo de los equipos y 

sistemas de recirculación. 

      Asimismo, este autor indica que la especie ha sido empleada en sistemas de recirculación 

pertenecientes a diversas universidades reconocidas como las del Estado de Louisiana, Cornell, 

Carolina del Norte, Arizona, Purdue, Sur de Illinosis, Islas Virgenes, Meryland, Delaware y 

Virginia. Asimismo, una gran cantidad de comerciantes de equipamientos especializados para dar 

tratamiento a aguas, estanques y otros, han visto en la tilapia una especie promisoria para ser 

cultivada en los equipos que comercializan. 
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     Saavedra, (2006) indica que las características que presenta la tilapia son grandiosas, esta 

denominación ser debe a que poseen un crecimiento acelerado alcanzando un peso de entre 4564 

a 680 gramos a lo largo de 6 a 9 meses de crecimiento, de acuerdo con el sistema de cultivo que 

ha sido utilizado. Asimismo, otra característica interesante en esta especie es que presenta un fácil 

manejo debido a que son resistentes al manipuleo, enfermedades que contraen, manejo a voluntad 

de sus sistemas de producción, tomas de muestras, biometrías y el control a voluntad de los 

distintos parámetros del medio en que viven como el pH, la temperatura que presenta el medio, la 

cantidad de oxígeno disuelto o la presencia de amoniaco.  

     Asimismo, el autor manifiesta que esta especie consume adecuadamente el alimento balanceado 

que se le suministra y tienen la capacidad para mostrar adaptación a los cultivos intensivos y 

superintensivos (una mayor densidad de peces por m3 o m2). Estas acciones permiten que la 

producción aumente y los costos por operación sean más económicos, por lo que se torna como un 

proyecto muy rentable. 

     Produce, (2004) afirma que el alimento suminsitrado a esta especie se transforma en un factor 

importante dentro del proceso de cultivo pues, de este depende el éxito que se tenga, aunque 

también depende mucho del tipo de cultivo que se pretende realizar; entonces es muy importante 

emplear tablas de tasas de alimentación en base a la fase de cultivo en la que se encuentran y el 

peso promedio que presentan. 

     Olvera, (2002) afirma que, debido a las ventajas que tiene su producción, es necesario 

considerar que el cultivo de tilapia es uno de los procesos de producción más importantes dentro 

de las aguas tropicales. 



16 
 

     Galli y Sal, (2007) y Jover, (2008) consideran que un sistema cerrado del cultivo de tilapia se 

encuentra conformado por aparatos como generadores, una fuente que suministra energía, 

calentador de agua, aireadores, filtros y bombas de agua.  

     PANORAMA ACUICOLA, (2002) indica que empleando estos filtros se va a producir el 

desarrollo de colonias de bacterias empleadas para desempeñar el filtrado biológico. Además, se 

emplea el filtro mecánico con la intensión de realizar el descarte de aquellos residuos sólidos que 

los peces producen al dejar restos del alimento que consumen. 

     Morales, (1991) indica que debido a que los filtros son empleados en sistemas de recirculación, 

son aptos para su utilización en cultivos pues la tilapia es un pez que posee las características de 

supervivencia adecuadas. 

     El desempeño productivo de la tilapia (Oreochromis niloticus) es alta, al saber ya que es una 

especie rustica, soporta altas densidades de cultivo, amplia variedad de alimentos y variaciones en 

calidad de agua; sin embargo, a pesar de estas características de manera positiva a la rusticidad, en 

la región no se han reportado resultados de investigaciones o proyectos realizados acerca de 

densidades en el cultivo de tilapias. 

     Por ello se llevó a cabo el siguiente trabajo de investigación durante 91 días de ejecución, en la 

que se evaluó las siguientes tres densidades, para el T1 50 peces/m3, T2 60 peces/m3 y T3 70 

peces/m3, determinando así cuál de estas densidades fue la adecuada para el cultivo de juveniles 

de Oreochromis niloticus, se obtuvo una tasa de crecimiento absoluto en peso de 1.276 g/día, 1.236 

g/día y 1.214 g/día del T1, T2 y T3 respectivamente, y una tasa de crecimiento absoluto en longitud 

de 0.204 cm/día, 0.170 cm/día y 0.133 cm/día del T1, T2 y T3 respectivamente. El presente trabajo 

muestra resultado y alternativa para el cultivo de tilapia, de esta manera contribuye a la Acuicultura 
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de nuestra región, entidades, acuicultores que se dedican a este rubro, que permitirá mejorar su 

productividad y rentabilidad, de mismo modo contribuir con el aporte científico a la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Facultad de Ingeniería Pesquera, dándole mayor 

importancia a nuestros recursos naturales y Acuicultura. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

    La “tilapia” es la denominación que reciben aquellos peces que pertenecen a la familia de los 

Cichlidea, Sarotherodon, Oreochromis y Tilapia. De todos estos, la familia destacable por sus 

características son las Oreochromis pues hacen posible su cultivo comercial dentro de estanques 

gracias al alto rendimiento que poseen y su gran resistencia a condiciones de baja temperatura. 

    Se reconoce a la tilapia como una especie muy interesante por la cantidad de características de 

supervivencia que posee; sobre todo es atractiva dentro del sector acuícola pues es resistente a 

enfermedades y el manejo a voluntad de los criadores, asimismo puede desarrollarse dentro de un 

medio en la que existe una gran densidad poblacional, tiene un crecimiento acelerado y su 

reproducción es fácil. 

      De acuerdo con la publicación que presenta la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(2017), se conocen que en todo el país se encuentran en producción cerca de 9 230 granjas 

acuícolas de las cuales, cerca del 50% se especializan en la producción de tilapia en base a tres 

sistemas de producción del cultivo como son el extensivo, semi extensivo y el intensivo. Detalla 

que el sistema intensivo resalta por trabajar en base a densidades de 80 a 150 crías de tilapia por 

metro cubico. 

     Asimismo, en base a los reportes de los que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) son autores, la dependencia federal indica que dentro del país de México, se 

encuentran desarrollando gran cantidad de centro de cultivo de tilapia; es más, actualmente la 

actividad llega a producir cerca de 117 mil 806 tn/año. Los estados que mayor producción generan 
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son Chiapaz, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Veracruz. Entre todas estas se producen cerca del 70% 

de toda la producción que se genera a nivel nacional. 

     Datos como el mencionado anteriormente ubican a México como el noveno país en todo el 

mundo con la mayor producción de tilapia y también es considerado como uno de los países que 

más consumen esta especie. 

     El mayor porcentaje de comercio de esta especie se da dentro del país mexicano; no obstante, 

también desempeña funciones de exportación de gran parte de producto a países como Costa Rica 

o Suiza. 

     Dentro de suelo mexicano se realiza el cultivo de ocho tipos de tilapia los cuales son la tilapia 

herbívora, tilapia del Nilo, tilapia Stirling, tilapia blanca, tilapia de Mozambique, tilapia naranja, 

tilapia mojarra y la tilapia roja de Florida. 

     De acuerdo con las afirmaciones de Baltazar (2009), con respecto a la situación actual de la 

producción de tilapia en territorio peruano se sabe que: 

     En el Perú, la producción acuícola se ha incrementado en la última década; a fines del 2000 se 

tenían disponibles 1,115 derechos para 10,809 hectáreas de espejo de agua vigentes; no obstante, 

en la actualidad el Perú cuenta con 3,230 derechos de acuicultura en 22,704.61 hectáreas de espejo 

de agua, permitiendo considerar que la acuicultura se viene transformando en una actividad que 

permite el desarrollo económico de un sector. 

     Con respecto a las áreas marinas habilitadas, en el 2001 se tenían un aproximado de 1,607 

hectáreas de espejo de agua consideradas como adecuadas para dar con las actividades de 
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desarrollo de la maricultura; no obstante, años posteriores, en el 2008 se tenían a disposición cerca 

de 55,404.56 hectáreas habilitadas. 

    Desde el año 2000 hasta el 2008 ha existido un incremento considerable de la producción 

acuícola peruana pues se ha pasado de una producción de 6,664 TM hasta 37,578 TM. Indicando 

que solo en estos pocos años se ha alcanzado un crecimiento considerable 5,6 veces su valor.  

     De acuerdo con los porcentajes de producción marina en el Perú, en el ámbito marino el cultivo 

de concha de abanico forma parte del 53% de producto exportable mientras que un 47% es 

conformado por el cultivo de langostinos; con respecto al ámbito continental, la producción de 

truchas alcanza un 81% del total mientras que la tilapia posee el 17 % y la producción de otras 

especies corresponden al 2% del total. 

     La exportación de productos generados por actividades de acuicultura alcanza, desde el 2008, 

alrededor de las 13,938 TM, cifras que conforman un crecimiento de 4,8 veces mayor que las 

exportaciones generadas en el año 1998; se considera que los recursos exportables que mayor 

comercio generan son los langostinos (9,518 TM), concha de abanico (3,742 TM), trucha (610 

TM) y la tilapia (69 TM). 

     El laboratorio larval de la FIP, es una unidad de investigación, donde se realizan diversas 

investigaciones con peces (tilapias, carpas, pejerrey marino, crustáceos: Camarón de rio, cangrejos 

y especies auxiliares para acuicultura con el sistema de recirculación de agua (RAS), para lo cual 

cuenta con tres estanques circulares de fibra de vidrio de 2 m3 cada una y otros equipos 

complementarios. 

     Respecto a la tilapia, se han realizado producciones experimentales de machos bajo la reversión 

sexual, influencia del fotoperiodo en el crecimiento de alevines, etc. El objetivo de la tesis 

planteada es realizar investigaciones con tilapias para determinar la densidad de carga más 
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adecuada en estanques circulares con alevines por metro cúbico de agua, en las condiciones 

ambientales de la Costa Central del Perú (Huacho). 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

✓ ¿Será posible determinar la Densidad de carga más adecuada en el cultivo de juveniles del 

Oreochromis niloticus en el Sistema de Recirculación de Agua (RAS) en la Región Lima- 

2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

✓ ¿El alimento balanceado influye en el cultivo de juveniles del Oreochromis niloticus en el 

Sistema de Recirculación de Agua (RAS) en la Región Lima – 2019? 

✓ ¿Las condiciones físico químicas del agua influye en el cultivo de juveniles del 

Oreochromis niloticus en el Sistema de Recirculación de Agua (RAS) en la Región Lima 

– 2019? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

✓ Determinar la Densidad de carga más adecuada en el cultivo de juveniles del Oreochromis 

niloticus en el Sistema de Recirculación de Agua (RAS) en la Región Lima – 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

✓ Estudiar si el alimento balanceado influye en el cultivo de juveniles del Oreochromis 

niloticus en el Sistema de Recirculación de Agua (RAS) en la Región Lima – 2019. 

✓ Evaluar si las condiciones físico químicas del agua   influye en el cultivo de juveniles del 

Oreochromis niloticus en el Sistema de Recirculación de Agua (RAS) en la Región Lima 

– 2019. 
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1.4. Justificación de la Investigación 

La realización de la presente investigación tiene las siguientes justificaciones: 

➢ Desde el punto de vista científico: En la actualidad la acuicultura está evolucionando 

aceleradamente desde el punto de vista del manejo de las especies acuáticas en cultivo, así 

como en el manejo tecnológico de equipos acuaculturales. 

     La investigación que es materia de la presente tesis ha permitido realizar ensayos que 

corresponde a una acuicultura superintensiva manejando entre 50 a 70 peces/m3, es decir 

una acuicultura de alta densidad, que para mantener esas densidades requiere el manejo de 

la calidad de agua en condiciones óptimas, que sólo se puede manejar en un Sistema de 

Recirculación de Agua (RAS). Indudablemente, los resultados de esta experiencia, aportara 

conocimiento científico para continuar el cultivo de esta especie en condiciones super 

intensivo que elevara la producción y productividad de la acuicultura. 

➢ Desde el punto de vista económicas: La acuicultura como toda actividad económica tiene 

como objetivo obtener ganancias económicas y rentabilidad de la empresa. El hecho de 

cultivar peces en altas densidades como las que se propone trabajar, la utilidad en términos 

económicos se triplicara frente a la piscicultura tradicional que en la actualidad se trabaja 

con bajas densidades de carga que en el mejor de los casos no pasan de 10 a 20 peces/m3, 

por lo que el resultado de la presente investigación contribuirá a fortalecer a la empresa 

desde el punto de vista económico. 

➢ Desde el punto de vista social: El resultado exitoso de esta experiencia, permitirá 

incrementar más unidades productivas en altas densidades que pueden obtener utilidades 

económicas. Al incrementar más empresas de esta naturaleza permitirá generar mano de 

obra de distintos niveles como: Profesionales especializados en acuicultura para un manejo 
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eficiente de superintensidad de peces, técnicos especializados en el manejo de equipos 

como: bombas de agua, Blowers, Biofiltros, esterilizadores U.V., multiparámetros, etc. Y 

por supuesto personal obrero y de servicios.  

➢ Desde el punto de vista académico: La presente Investigación al realizarse en el 

Laboratorio Larval de la Facultad de Ingeniería Pesquera, ha permitido el concurso de 

estudiantes de la Facultad en calidad de colaboradores en el manejo, mantenimiento, no 

solo de los equipos del Sistema de Recirculación de Agua, sino también en el manejo de 

las especies en cultivo, en análisis de agua, controles biométricos, etc. Esta participación 

de nuestros colaboradores ha permitido adquirir conocimiento y experiencia en este tipo 

de cultivos.  

1.5.  Delimitación del estudio 

     El proceso de investigación se llevará a cabo en el Laboratorio Larval de la Facultad de 

Ingeniería Pesquera, localizada en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional “José 

Faustino Sánchez Carrión” de Huacho, por lo que el ámbito de estudio se encuentra delimitado 

dentro del Norte Chico, Región Lima.   

1.6. Viabilidad del estudio 

     Es totalmente viable su realización, se cuenta con el recurso biológico disponible que son 

juveniles de tilapia nilótica o tilapia gris (Oreochromis niloticus), la disponibilidad del laboratorio 

larval con  un Sistema de Recirculación de Agua (RAS), materiales e instrumentos necesarios para 

la investigación, bibliografía especializada sobre la tilapia, antecedentes de estudios anteriores en 

otros ámbitos y la asesoría de expertos en la materia y desde el punto de vista del financiamiento 

se ha previsto cubrir con recursos propios por las autoras. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Investigaciones Internacionales 

     Arredondo-Figueroa, J.L. et al., (2015), se encargan de estructurar un estudio de largo plazo 

con la finalidad de mejorar la producción de tilapia del Nilo dentro de un sistema de recirculación 

acuícola correspondiente a la Ciudad de México. Para proceder con los resultados se realizaron la 

evaluación de tres experimentos los cuales son la producción de alevines, producción de alevines 

masculinizados y la evaluación del crecimiento a partir de densidades distintas (10, 30 y 75 

peces/m3). Se consiguieron una reproducción promedio de 2400 ± 600 alevines por quincena a lo 

largo de medio año teniendo como producción final un total de 28,800 ± 2000. En el segundo 

experimento se realizó el cultivo de un 100% de alevines machos en tanques 274-L a lo largo de 8 

semanas. Como resultado se consiguió una producción dentro del sistema RAS con variaciones 

dependientes de la densidad. Con respecto al tercer experimento con tres densidades diferentes, se 

consiguió un crecimiento de 3.6 g / día dentro de una densidad de 10 peces/m3, 0.9 g / día en 30 

peces/m3 y 0.4 g / día en 75 peces/m3. Información muy importante si se requiere para el 

establecimiento de un centro de producción en base a este tipo de sistema. 

     Dambo W. B. & Rana K. J., (1993), evaluaron el resultado de la densidad de población variable 

en el crecimiento y desarrollo de alevines de Oreochromis niloticus (L.). Los alevines de O. 

niloticus (peso promedio, 10.56 ± 0.28 mg y longitud promedio. 9.09 ± 0.05 nim) se sembraron en 

2-1 tanques a 2, 5, 10, 15 y 20 alevines/1 y se criaron para 33 días después de la fertilización, a 30 

°C ± 1 °C. Se encontró que las longitudes medias, los pesos medios y las tasas de crecimiento 

específico eran significativamente más bajas (P <0,05) en las densidades de población más altas. 

El coeficiente de variación para las cinco densidades de población fue significativamente (P < 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=DAMBO%2C+W+B
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=RANA%2C+K+J
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0.05) diferente. Sin embargo, los factores de condición no fueron significativamente (P <0,05) 

diferentes y la supervivencia fue alta en todos los tratamientos de densidad. Estos datos sugieren 

que el cultivo de O. niloticus es factible en los grupos de densidad probados, pero se recomiendan 

5–10 alevines/l para el cultivo de alevines en la incubadora, si se desea un tamaño más uniforme. 

2.1.2. Investigaciones Nacionales 

     Ramos Jorge, (2017), señala que su estudio tiene la finalidad de determinar el efecto que la 

densidad de carga tiene en el crecimiento y desarrollo de alevines de tilapia los cuales guardan por 

particularidad que han sido sometidos a una inversión sexual mediante la tecnología biofloc dentro 

del cultivo. Con el fin de conocer el efecto que la densidad posee se realiza la aplicación de 

distintos tratamientos para poder conocer las densidades de cargas iniciales o el desdoble (cambios 

en la carga inicial en la semana 2 posterior al tratamiento hormonal). Tres tratamientos 

corresponden a la diferenciación de la densidad de carga inicial, estos son D1SD (3000 

alevines/m3), D2SD (4000 alevines/m3) y D3SD (6000 alevines/m3), mientras que aquellos 

tratamientos correspondientes al desdoble D2CD (de 4000 a 3000 alevines/m3), y D3CD (de 6000 

a 4000 alevines/m3). Este estudio fue desarrollado dentro de diversos acuarios de 60 litros de 

capacidad en las que se empleó el biofloc gracias a biorreactores que ya se encontraban 

estabilizados. Al proceder con el proceso se notó ciertas diferencias considerables dentro de la 

concentración de pH, alcalinidad y sólidos sedimentables mientras que los demás parámetros se 

mostraron estables. Siguiendo con los tratamientos se consigue diferenciarlos pues uno de ellos 

consiguió un mayor crecimiento, este fue el D1SD (0,202 g) mientras que el que tuvo mayor 

supervivencia fue el D2SD (90,2 por ciento). Con respecto al crecimiento y la supervivencia no se 

hallaron grandes diferencias. Finalmente se determina que el desdoble ha permitido conseguir un 
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crecimiento mayor de los alevines de tilapia pero esto no quiere decir que implique una mayor 

capacidad de supervivencia. 

     Ancajima Mirko (2018), presentó un estudio el cual tiene por objetivo general poder reconocer 

como la densidad produce efectos en el crecimiento de la tilapia de Nilo que se encuentra en una 

etapa de segundo alevinaje. Para la realización de la investigación se han considerado unos 14 mil 

alevines de tilapia de Nilo que constituyen un peso promedio de 0,22 g iniciales; asimismo, se ha 

trabajado con una matriz de dos tratamientos que disponen de dos repeticiones. En el tratamiento 

1 se empleó una densidad de 75 alevines/m2 mientras que para el tratamiento 2 se emplearon unos 

100 alevines/m2. El proceso ha sido realizado en cuatro estanques enlajados que disponen de una 

superficie de 40 m2 por estanque, la tasa de alimentación aplicada ha sido del 10% durante todo el 

tiempo que empleó el estudio. El diseño empleado ha sido seleccionado al azar. Al cumplirse 45 

días de cultivo se procedió a determinar los pesos consiguiendo un peso promedio final de 5,43 g 

para el tratamiento 1, mientras que para el tratamiento 2 se consiguió un peso promedio final de 

4,60 g. Asimismo, el tratamiento 1 posee una longitud total alcanzada de 7 cm mientras que el 

tratamiento 2 es de 6,6 cm. Por lo tanto, se determina que el mejor crecimiento corresponde al T1 

con una densidad de 75 alevines/m2, pero esto no representa alguna diferencia significativa 

estadísticamente. Con respecto a la supervivencia, en el T1 se consiguió una supervivencia de 

98,91%, mientras que en el T2 se tiene una supervivencia de 98,37%. Asimismo, el factor de 

conversión alimenticia total correspondiente al T1 fue de 1,35, mientras que para el T2 fue de 1,65, 

estos tampoco representaron alguna diferencia significativa.  

     Obando Annethe (2015), desarrolla estudios para determinar los efectos que el fotoperiodo 

tiene en el crecimiento y la supervivencia de la tilapia de Nilo o tilapia nilótica. El proceso estuvo 

conformado por dos tratamientos experimentales de fotoperiodos. Uno de ellos fue con 12 horas 
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de luz y 12 horas de oscuridad, mientras que el segundo tratamiento fue con 18 horas de luz y 6 

horas de oscuridad mediante control. Para proceder con el fotoperiodo se resguardo con el empleo 

de plástico color negro de 250 micras; asimismo, la luz empleada fue controlada de forma manual 

a través de un interruptor, mientras que las unidades experimentales fueron conformadas por 9 

acuarios que contuvieron una densidad de 15 alevines por cada 80 litros de agua. Dichos alevines 

presentaron un peso y talla inicial de 1,55 ± 0,067 g, 2,09 ± 0,021. Con respecto a su alimentación, 

estos se alimentaron con alimento balanceado con una composición de 40% de proteína bruta, la 

alimentación fue realizada tres veces por día. El estudio fue realizado a lo largo de 120 días. Al 

finalizar esta etapa se determinó que con el tratamiento de foto periodo de 18 horas de luz y 6 

horas de oscuridad se consiguió un mayor crecimiento, alcanzando una ganancia de peso y talla 

de 6,43 ± 0,09 g, 6,31 ± 0,10 cm. La supervivencia fue del 100% teniendo diferencias significativas 

entre ambos tratamientos (p<0,05). Finalmente, el autor llega a la conclusión de que si se expone 

a fotoperiodos largos se consiguió un crecimiento y supervivencia mayor de la tilapia de Nilo. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Cultivo de Tilapia 

     Los cultivos de tilapia del Nilo corresponden a procesos muy antiguos de producción pues se 

ha descubierto que desde la época antigua egipcia se practicaba este proceso al encontrar bajos 

relieves correspondientes a tumbas egipcias con una antigüedad de más de 4 mil años en donde se 

hace referencia a estanques ornamentales. Ahora, con respecto a la tilapia de tipo Oreochromis 

mossambicus, esta fue enormemente distribuida mundialmente durante los años 40´s y 50´s; 

mientras que la expansión de la tilapia de Nilo se dio en la época de los 60´s hasta los 80´s. 
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     La tilapia del Nilo tiene un largo recorrido de expansión durante toda la historia. Aquella 

oriunda de Japón fue exportada hacia Tailandia en el año 1965, posteriormente fue enviada hacia 

Filipinas. Por su parte, aquella oriunda de Costa de Marfil fue introducida en Brasil en el año 1971 

y posteriormente, en el año 1974, fue enviada hacia los Estados Unidos. Finalmente, en el año 

1978 esta especie llega hasta China, en donde se convertiría en un producto fuertemente 

comercializado convirtiendo a este país en el primer productor de tilapia pues posee una 

producción de más del 50% del total de exportaciones que se dan en el mundo. No obstante, debido 

a la cría incontrolada de esta especie dentro de estanques se produjo un reclutamiento excesivo 

que conllevó a adquirir peces con enanismo y que no Calificaban con una talla para ser exportados 

comercialmente. 

     Con el fin de conseguir tallas comerciales uniformes, se desarrollan distintas técnicas ys e da 

con la perfecta para ello, en el año 1970 se desarrolla la técnica de reversión sexual a base de 

hormonas con la que se consigue el cultivo de poblaciones mono sexuadas. Para reforzar esta 

producción se generan nuevas investigación sobre la nutrición y los sistemas de cultivo que 

permiten que el procesamiento avance y la industria de producción se expanda de forma acelerada 

desde el año 1980. Aunque existen diversidades de especies de tilapia cultivadas, la tilapia nilótica 

es la más pedida en todo el mundo, de acuerdo con (FAO 2020). 

2.2.1.1. Aspectos biológicos de la tilapia  

     La tilapia es un pez que tiene tendencia a ser omnívora pues puede consumir distintos alimentos 

producidos de forma artificial. Asimismo, con respecto a su reproducción, requieren de al menos 

temperaturas de 20 °C. Generalmente depende del peso corporal que presenta la hembra para 

reconocer el número de huevos y el tamaño de estos. La incubación de estos huevos se realiza en 
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la boca de la hembra mientras que el macho se encarga de proteger su territorio (FONDEPES 

2004). 

     El alevinaje tiene una duración de 90 días y abarca la eclosión hasta la post eclosión; asimismo 

tienen fases como la de cultivo, de inversión sexual y de pre cría. La finalidad es la de conseguir 

un peso aproximado de 15 g (Orozco 1998).  

2.2.1.2.Alimentación y nutrición. 

     El hábito alimenticio correspondiente a la tilapia es variable pues esta tiene tendencias 

omnívoras; esta especie puede consumir distintos microorganismos como fitoplancton, 

zooplancton, detritos, insectos, plantas acuáticas, semillas y alimento balanceado natural y 

artificial. Asimismo, el comportamiento que posee se encuentra relacionado con el control de la 

alimentación que posee, estas se muestran a continuación: 

✓ Frecuencia de Alimentación:  

Muestra dependencia de las fases presentes en el ciclo productivo y también depende del 

comportamiento alimenticio que el individuo le otorga, puede ser 2 veces al día como 

mínimo o máximo 8 veces diarias debido a que, a mayor frecuencia con raciones más 

pequeñas de alimento se consigue aprovechar mejor a este y generar menor desperdicio 

(Meer et al. 1997). Respecto a los cultivos de alevines de tilapia, estos son alimentados en 

frecuencias correspondientes a horarios desde las 8 am hasta las 7 pm o en divisiones a lo 

largo de todo el día (Loures et al. 2008). 

✓ Tasa de Alimentación:  

Es muy importante para conseguir otorgar una alimentación apta y minimizar el impacto 

que se genere al ambiente; esta corresponde a la cantidad de alimento que se le otorga en 
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base a la biomasa aproximada. Brindar alimento excesivo produce efectos negativos como 

el mal desempeño productivo del pez o reducción de la calidad que presenta el agua.  

✓ Nutrición proteica:  

En función a la edad que tiene el pez, la calidad de la proteína que posee el alimento, la 

calidad que posee el agua y las condiciones que presenta el cultivo se determina cual es el 

requerimiento de contenido proteico para la tilapia. Mediante estos requerimientos se 

consigue determinar la eficiencia que se tendrá en la producción, en la alimentación en la 

tasa de conversión alimenticia, en los costos alimenticios y en la reducción de la carga de 

nutrientes dentro del medio acuático. 

2.2.1.3.Calidad de agua para el cultivo de tilapia  

     Según Bautista y Ruiz (2011) nos dicen que el agua es considerada como la materia 

fundamental, y con muchas pruebas de ello, dentro del organismo de los seres vivos. Es muy 

importante dentro de diversos procesos bioquímicos que se desarrollan dentro de la naturaleza. La 

gran influencia que posee se debe a las propiedades que posee como las fisicoquímicas y también 

los constituyentes orgánicos e inorgánicos alojados dentro de su composición. Depende mucho de 

la calidad que muestra el agua para que sea empleada en distintas aplicaciones. Asimismo, la 

calidad que presenta el agua se determina en base a la fisicoquímica, hidrología y biología que 

presenta. Con respecto a las características hidrológicas del agua, estas son fundamentales en la 

calidad pues muestran el origen, la cantidad y el tiempo de permanencia.  

     Las características físicoquímicas y biológicas más importantes que tienen que ver con la 

calidad que presenta el agua dentro del cultivo de peces se muestran a continuación: 
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a. Características físicas 

Son denominadas como físicas pues son perceptibles ante los sentidos de la vista y el olfato, 

son importantes para determinar que el agua es aceptable: 

✓ Turbidez:  

Esta característica se origina por presencia de distintas partículas suspendidas como arenas, 

arcilla o tierra fina, entre otros. La turbiedad se genera por partículas que causan un sistema 

coloidal que, debido al tamaño que poseen, le quitan transparencia al agua. 

✓ Color:  

El color es una característica que puede depender de la turbiedad que presenta el agua o ser 

independiente. Actualmente no existe mucha información respecto a las estructuras 

químicas que generan un cambio de color en el agua. 

✓ Olor y Sabor:  

Tanto el olor como el sabor se encuentran ligados pues es normal expresar que “de acuerdo 

como huele el agua, es como sabe”. Si el agua se encuentra inolora quiere decir que es muy 

probable que no contenga contaminante en su composición. 

✓ Temperatura:  

Es muy importante dentro de las características que presenta el agua pues de esta depende 

un retardo o aceleración de la actividad biológica, la precipitación de oxígeno, 

sedimentación, entre otros.  

b. Características químicas 

✓ Amonio:  
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La reducción de sustancias orgánicas e inorgánicas nitrogenadas da como producto final al 

amonio. Se afirma que se origina debido a distintos factores como nitrógeno atmosférico, 

proteínas animales o vegetales, reducción de nitritos, entre otros. 

✓ Nitratos y Nitritos:  

La calidad del agua depende, de acuerdo a muchas personas, de la concentración de nitratos 

dentro de esta, pues el nitrato es un contaminante que puede causar efectos nocivos en los 

seres vivos. Debido a la propiedad física que posee, su olor es imperceptible y tampoco 

puede ser sentido, la única forma de detectarla es al generar un efecto negativo en la salud 

de los organismos de cultivo. 

✓ pH:  

Parámetro que tiene por función indicar cuanto de acidez o alcalinidad presenta el agua. Es 

muy importante para desarrollar diversas reacciones dentro del agua. Asimismo, el pH es 

muy importante para determinar, en la calidad del agua, si el cuerpo de agua es dura o 

blanda, en otras palabras, realiza una evaluación de los carbonatos que se encuentran 

presentes y que afectan en el desarrollo del cultivo de alguna especie acuícola. 

✓ Oxígeno:  

Según Saavedra María (2006), nos dice en el manejo del cultivo de tilapia que es muy 

importante considerar dos factores dentro del cultivo de tilapia como lo son la 

concentración y la disponibilidad del oxígeno. No obstante, este parámetro es muy 

complejo pero necesario pues de este depende que no se produzcan enfermedades, muertes 

o baja calidad del agua.  
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2.2.1.4.Sistema de Recirculación de Agua (RAS) 

     Forma parte de los sistemas de recirculación y constan del intercambio de cantidades mínimas 

de agua por otras nuevas ingresantes dentro del sistema, teniendo en cuenta el control de nitratos 

(los cuales son descartados), realizando el reemplazo del agua perdida debido a la evaporación o 

por el lavado de los filtros (Mariluz Arnulfo, 2015). 

a. Bondades del RAS en la acuicultura 

     Según la publicación que hicieron en Derwent Group (2019) nos dice que la recirculación es 

uno de los sistemas que marca la vanguardia de la ingeniería de la acuicultura. Los Sistemas de 

Recirculación Acuícola (RAS por sus siglas en inglés) permiten el cultivo de peces en jaulas de 

red o tanques, en lugar de en estanques abiertos al aire libre. 

     Estos sistemas favorecen la crianza de cantidades de peces dentro de grandes densidades y un 

ambiente de crianza con las facilidades para ser controlada por un operador. Con respecto a los 

filtros que poseen los sistemas de recirculación, estos se encargan de la limpieza del agua y reciclan 

aquella que ha sido separada. El agua que se añade obedece a aquella cantidad de agua que se ha 

perdido debido a distintas acciones como evaporación, salpicaduras, lavado de filtros, entre otros. 

b. Beneficios del sistema de recirculación acuícola 

Los principales beneficios de los Sistemas de Recirculación Acuícola son fácilmente 

cuantificables. 

✓ Menor demanda de agua:  

El primero de ellos es una demanda de agua muy inferior a la de los sistemas 

convencionales. Debido a que las granjas RAS se especializan en el reciclado de buena 

https://derwent.es/proyectos-de-acuicultura/


34 
 

parte del agua que emplea, el consumo de este recurso es menor, por lo tanto se convierte 

en una buena alternativa para ser desarrollada dentro de áreas que poseen reservas de agua 

muy limitadas. Un diseño correcto del sistema de recirculación es aquel en el que solo se 

requiere de cantidades mínimas de agua ingresante para poder dar limpieza a los residuos 

provenientes de filtros y brindar reemplazo a aquella aguas que ha sido perdida por la 

evaporación.  

✓ Menor superficie para su instalación:  

El segundo beneficio de los sistemas RAS es que requieren mucha menos superficie, 

puesto que la densidad de cultivo es muy superior. En la acuicultura en estanques, la 

densidad puede llegar a superar los 40 kg/m3 dependiendo de las especies; por ello, este 

sistema es muy ventajosos pues no requiere de un terreno amplio.  

✓ Mejor control de temperatura:  

El control de la temperatura del agua es el tercero de los beneficios de las granjas 

RAS. Debido a que el agua que requiere este sistema es poca, se requiere de un control de 

temperatura con la que el acuicultor tiene la posibilidad de producir una cantidad 

determinada de peces. Asimismo, estas condicsione4s permiten que se manekje de mejor 

forma la temperatura del agua por lo que se conseguirá una mejor conversión de los 

alimentos y se generará un crecimiento optimizado.  

✓ Control de calidad:  

Un cuarto beneficio de los sistemas RAS relacionado con el agua es el control de calidad. 

Mantener el oxígeno disuelto en niveles óptimos permite que los peces presenten menor 

nivel de estrés y generen una mejor conversión del alimento, ganando inmunidad a diversas 

enfermedades, crecimiento óptimo y bajo desperdicio de alimento. 
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✓ Mayor protección contra condiciones atmosféricas:  

Otro importante beneficio de este tipo de instalaciones es que el cultivo en instalaciones 

cerradas brinda una excelente protección contra las condiciones atmosféricas adversas y 

los depredadores. Pudiendo controlar en todo momento las condiciones de cultivo, el 

acuicultor ya no tiene que preocuparse por que una ola de frío pueda matar las larvas o por 

los bajos niveles de oxígeno durante el verano. Conviene remarcar, por último, los 

beneficios medioambientales entre los que se destacan la ausencia de escapes y los vertidos 

controlados de residuos, ya que prácticamente se reutiliza toda el agua que se introduce en 

el sistema y los deshechos producidos por son menores que en sistemas tradicionales. 

2.3. Bases filosóficas 

     El objetivo principal de la acuicultura es la perfecta adaptación fisiológica de la población de 

peces a las condiciones de cultivo, la adaptación permitirá mantener en cautiverio, crecimiento y 

reproducción de la especie. 

     Las intensificaciones de los sistemas de cultivos han conllevado a: Riesgo de mortalidades por 

presiones en el sistema de producción, generación de estrés crónica, aparición de enfermedades, 

escaso manejo genético (consanguinidad o perdida línea genética), aparición de resistencia a 

antimicrobianos, alteraciones del medio ambiente 

     Por manifestaciones orales de la Dr. Gina Conroy, dice: “Si bien es cierto, que la Acuicultura 

se inicia en forma artesanal en pequeña escala con tecnología basadas únicamente en la 

experiencia, ésta fue evolucionando, donde pasa a un nivel del uso de equipos con cierto nivel de 

mecanización dependiendo de energía eléctrica y mecánica. 
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     Actualmente en la acuicultura estamos en niveles de la fabricación automatizada, manejo de 

datos por computadoras, alimentación automática, softwares de gestión, cosechas mecanizadas, 

etc.”. 

La evolución es tan acelerada que estando en la era del internet de las cosas donde se crean robots 

de manejo, sondas de monitoreo de parámetros en tiempo real, equipos inteligentes, entonces 

habremos llegado a la acuicultura inteligente. 

Entonces, cabe preguntarnos ¿Qué significa la acuicultura intensiva desde el punto de vista 

práctico/productivo? Es producir en altas densidades de cultivo que trae consigo alteraciones en la 

calidad de agua y ambiente en general y manipulación frecuente, cambios fisiológicos constantes, 

mayor riesgo de aparición de patologías. 

En los aspectos antes señalados, los peces entran en un estado en el que el equilibrio dinámico que 

presenta el organismo se modifica por efecto del estímulo intrínseco o extrínseco al animal como 

agente estresante. 

    Como consecuencia de ello, hay una respuesta con reacciones fisiológicos con cambios 

metabólicos y de comportamiento con el objeto de compensar y/o adaptarse a la nueva situación. 

Al final se producen cambios ocasionados por el estrés en los peces como: El endocrino y su 

comportamiento se ve afectado, se desordena su metabolismo hay cambios histológicos y baja su 

sistema inmunológico. 

     Entonces, para evitar estas situaciones descritas, la acuicultura inteligente busca brindar las 

condiciones más adecuadas para que los animales en cautiverio puedan tener calidad de vida, 

crezcan bien y en el menor tiempo posible. 
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     El Sistema de Recirculación de Agua conocido como RAS en el fondo de los tanques de 

cultivos, por las características funcionales tiende a brindar las mejores condiciones de vida a los 

peces ya que como sistema dispone de equipos y mecanismos para mantener la calidad del agua 

en óptimas condiciones ya que este sistema dispone de:  

✓ Bombas de agua: Éstos aseguran la constante recirculación de agua de buena calidad 

durante las 24 horas. 

✓ Blower: Equipo encargado de proporcionar oxígeno a los peces por la gran demanda que 

hay en los tanques de cultivos no solo por los peces, sino por las colonias de bacterias que 

se encuentran en los tanques degradando las materias orgánicas producto de las heces, 

alimento no consumido, etc. 

✓ Sedimentadores: Equipo indicado para acumular los sólidos que puedan contribuir a su 

descomposición y elevar el amonio, cambio del pH. Del agua 

✓ Biofiltros: Que es la encargada de bajar los contaminantes de amonio, nitrito a nitratos por 

el trabajo que realizan las bacterias nitrificantes. 

✓ Cartuchos de U.V.: Encargadas de esterilizar el agua de cultivo, eliminando las diversas 

bacterias y demás patógenos que finalmente afectan a los peces en cultivo. 

✓ Bombas de calor: la encargada de mantener la temperatura del agua en una constante 

evitando caídas y subidas de temperatura del agua que puedan afectar en el metabolismo, 

crecimiento, etc. 

     En resumen: La experiencia de hacer cultivos super intensivos con el sistema de 

recirculación de agua (RAS), como plantea nuestra tesis, es una técnica que permita obtener 

altas producciones que redundan en la rentabilidad de la acuicultura de tilapias, que podría ser 

modelo de una acuicultura inteligente. 
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2.4. Definiciones de términos básicos  

a) Alimentación de los peces 

     Generalmente los peces consumen organismos alimenticios naturales que se vierten en 

él están y que contienen nutrientes esenciales. Existen casos en las que no se abastece con 

la cantidad necesaria de nutrición para generar el crecimiento de los peces, por lo que será 

necesario alimentarlos mediante intervalos regulares con alimentos concentrados 

manufacturados. 

• Tipos de alimento y cálculo de raciones: 

     La tilapia se alimenta naturalmente de diversidad de organismos vivos que se producen 

dentro del ecosistema acuático en el que habitan. Esta especie puede consumir distintos 

microorganismos como fitoplancton, zooplancton, detritos, insectos, plantas acuáticas, 

semillas y alimento balanceado natural y artificial.  Existe también una alimentación a base 

de alimentos suplementarios pero no es nutricionalmente completo por lo que no se va a 

conseguir el crecimiento esperado. Si no se dispone de alimento natural dentro del estanque 

será necesario emplear alimentos concentrados nutricionalmente que tengan dentro de su 

composición las vitaminas y nutrientes requeridos para el pez. 

Con el fin de efectuar el cálculo de las raciones que les corresponde, será necesario emplear 

la siguiente tabla: 
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Tabla 1. 

Tabla de alimentación 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Saavedra, 2006 

• Incremento diario (Tasa de crecimiento absoluto) 

✓ Para generar que la tilapia crezca de manera óptima se tienen que tomar en cuenta 

diversos factores complejos para su control como la porción de alimento, la 

temperatura, la densidad, el estrés presente, la cantidad de oxigeno disponible, la 

competencia entre peces, entre otros factores.  

✓ Ración cero (ayuno): Ante esta acción no se consiguen resultados notorios con respecto 

al crecimiento, es más, es notoria la pérdida de peso. 

✓ Ración de mantenimiento: El alimento suministrado solo es dado para compensar la 

pérdida de peso, por lo que el pez no va a ganar ni perder peso. 

✓ Ración máxima: La ración va aumentando por lo que proporcionalmente el crecimiento 

del pez irá en aumento hasta llegar al tope máximo en la que no alcanzará mayor 

crecimiento. 

Peso promedio del pez (g) Ración alimenticia (%) 

<10 5.00 

25 4.50 

50 3.70 

75 3.40 

100 3.20 

150 3.00 

200 2.80 

250 2.50 

300 2.30 

400 2.00 

500 1.70 

>600 1.40 
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✓ Ración óptima: El crecimiento del pez es menor que al recibir una ración máxima, no 

obstante esta ración permite que el pez crezca con la mayor eficiencia posible. 

• Factor de Conversión Alimenticia  

     También conocido solo como FCA, equivale al alimento entregado sobre la ganancia 

de peso que se ha conseguido. El FCA depende de distintos factores como el crecimiento 

de la calidad de la dieta, las condiciones de manejo que se dan y también de la ración. 

Asimismo, el FCA depende mucho de la edad que tiene el pez pues se ha determinado que 

los mejores valores pertenecen a peces de edad corta o jóvenes y el FCA va aumentando 

conforme el pez adquiere mayor edad, llegando al tope cuando este deja de crecer y alcanza 

el mayor peso posible (Saavedra, 2006). 

b) Calidad de agua 

     La calidad que presenta el agua depende claramente de las propiedades fisicoquímicas 

que presenta, las más destacadas de todo el grupo son la temperatura, cantidad de oxígeno, 

transparencia y el pH. Propiedades como las mencionadas son muy influyentes en los 

aspectos de producción y reproducción de los peces, por lo tanto es muy importante que 

estos parámetros se mantengan dentro de los rangos óptimos para que la tilapia alcance sui 

mayor desarrollo Saavedra, 2006). 
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Tabla 2.  

Indicadores de Parámetros físico químicos del agua 

Parámetros Rangos 

Temperatura 25.0 - 32.0 ºC 

Oxígeno Disuelto 5.0 - 9.0 mg/l 

Ph 6.0 - 9.0 

Alcalinidad Total 50 - 150 mg/l 

Dureza Total 80 - 110 mg/I 

Calcio 60 - 120 mg/I 

Nitritos 1.5 - 2.0 mg/I 

Amonio Total 0.1 mg/I 

Hierro 0.05 - 0.2 mg/I 

Fosfatos 0.15 - 0.2 mg/I 

Dióxido de Carbono 5.0 -. 10 mg/I 

Sulfuro de Hidrógeno  0.01 mg/I 

                           Fuente: Saavedra, 2006 

c) Crecimiento  

     El crecimiento se encuentra fuertemente relacionado por la calidad y cantidad de 

alimento que se les suministra a los peces, es recomendable otorgar varias cantidades o 

raciones diarias de alimento.  

     En promedio, las especies de gran tamaño tienen una longitud de 40 cm y un peso que 

se encuentra entre los 1200 y 1300 g en aguas libres; sin embargo lo ideal es comercializar 

peces que tienen una talla promedio de 20 cm con pesos de 150 g. 

     En cuestión de crecimiento, lo normal es que el macho tenga un crecimiento más 

acelerado en comparación con la hembra, esto se debe a que cuando se encuentran dentro 
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del proceso de incubación, la hembra no se alimenta pues la incubación la realiza dentro 

de su boca (García Mishell, 2010). 

d) Compuestos Nitrogenados 

     Cuando se alcanzan valores de concentración de amoniaco correspondiente a 2 mg.𝐿−1 

y concentración de nitritos mayor a los 5 mg.𝐿−1 se produce la muerte de las tilapias (Poleo 

et al. 2011). 

e) Densidad de carga 

     La piscicultura constituye u proceso que se especializa en mantener una cantidad de 

peces conformando una población dentro de un área determinada durante cierto periodo de 

tiempo. La densidad de siembra se expresa mediante kg/ha, kg/m2, t/ha en casos en las que 

se emplean estanques, mientras que para jaulas se expresa en kg/m3. 

f) Dióxido de carbono 

     El CO2 obtenido corresponde a la producción debido a la respiración animal y vegetal 

que se da dentro del ecosistema acuático, este gas es soluble dentro del agua. La 

concentración de este gas va a depender de la fotosíntesis y el rango máximo debe ser de 

20 mg/l, pues si es mayor se produciría una letargia e inapetencia. (FONDEPES, 2004).  

g) Oxígeno Disuelto 

     La tilapia tiene la capacidad de soportar concentraciones bajas, en promedio puede 

soportar 1 mg/l y hay periodos en la que puede soportar valores menores a este. Si existe 

una concentración de oxigeno menor se alterara el consumo de alimento por lo que el 

crecimiento de los peces se estancará. Lo recomendable es trabajar con concentraciones de 

2 ó 3 mg/l en ausencia de luz. (Martínez, 2006).  
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h) Potencial de hidrógeno (pH) 

     El p H óptimo para el agua que forma parte del ecosistema acuático debe ser de entre 7 

y 8. No obstante los peces son capaces de resistir valores de 11 mientras que no pueden 

hacer lo mismo con valores de pH menores de 5 (FONDEPES, 2004). 

i) Sistema de Recirculación de Agua  

     Forma parte de los sistemas de recirculación y constan del intercambio de cantidades 

mínimas de agua por otras nuevas ingresantes dentro del sistema, teniendo en cuenta el 

control de nitratos (los cuales son descartados), realizando el reemplazo del agua perdida 

debido a la evaporación o por el lavado de los filtros. 

j) Temperatura 

     La tilapia tiene la capacidad para soportar temperaturas por debajo de los 15 °C. No 

obstante, lo recomendable es trabajar en base a una temperatura de entre 20 y 30 °C. Como 

li mite máximo se tiene una temperatura de 42 °C. 

2.5.Hipótesis de Investigación 

2.5.1. Hipótesis General 

✓ Es posible determinar la Densidad de carga más adecuada en el cultivo de juveniles del 

Oreochromis niloticus en el Sistema de Recirculación de Agua (RAS) en la Región Lima 

- 2019. 

2.5.2. Hipótesis Específicos 

✓ El alimento balanceado influye positivamente en el cultivo de juveniles del Oreochromis 

niloticus en el Sistema de Recirculación de Agua (RAS) en la Región Lima – 2019. 
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✓ Las condiciones físico químicas del agua   influye positivamente en el cultivo de juveniles 

del Oreochromis niloticus en el Sistema de Recirculación de Agua (RAS) en la Región 

Lima - 2019. 

2.6. Operacionalización de Variables 

 

 

 

  

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Índice 

VI: Densidad de 

Carga 

Manutención de 

cierta población 

(número) de peces, 

en una determinada 

área por un periodo 

de tiempo dado. 

 -Estanque 1: 50 

tilapias/m3  

 -Estanque 2: 60 

tilapias/m3   

 -Estanque 3: 70 

tilapias/m3 

- Crecimiento en peso 

- Crecimiento en 

longitud 

- Tiempo de cultivo 

- Grs 

- Cm 

- Días 

 

 

 

VD: Sistema de 

Recirculación de 

Agua (RAS) 

La recirculación en 

acuicultura es 

esencialmente una 

tecnología para el 

cultivo de peces u 

otros organismos 

acuáticos mediante 

el reúso de agua en la 

producción 

Calidad de Agua 

- pH 

- Oxígeno disuelto 

- Amonio 

- Alcalinidad 

- Dióxido de Carbono 

- Cloruros 

- Dureza 

- Temperatura 

- Escala 

- Mg/l 

- Ppm 

- Ppm 

- Ppm 

- Ppm 

- Ppm 

- °C 

 

 

 

 

 

Alimentación AABB ICA  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1.  Diseño Metodológico 

3.1.1. Tipo de Investigación  

     Según la clasificación dada por Hernández S. et al, 1999, el tipo de investigación que 

empleamos, es el tipo de estudios Analítico y Explicativo, porque están dirigido a responder a las 

causas de los eventos físico, químico, microbiológico, alimentación y densidad de cultivo que van 

a influir en la supervivencia y crecimiento de los juveniles en cautiverio bajo la influencia de las 

diversas variables que se mencionan, entonces al afinar estas variables tendientes a optimizar la 

producción en términos de cantidad y en el menor tiempo, se llevó a cabo un estudio para explicar 

el fenómeno en nuestro contexto. 

3.1.2. Nivel de investigación  

     De acuerdo al grado de profundidad que se estudia el crecimiento de tilapias en diferentes 

densidades dentro de un sistema de recirculación de agua se consideró que es descriptivo, 

explicativo y experimental. 

3.1.3. Método de investigación 

• El método científico. - Se realiza mediante diversas técnicas y procedimientos con el fin 

de obtener un conocimiento valido y que se encuentre comprobado científicamente 

empleando instrumentos validados.  

• Método Analítico. -  Se determina que pertenece a este método pues se ha establecido un 

desgloce del caso estudiado, separándolos en diversas secciones, establece las relaciones 

de causa, efecto y naturaleza. En base a los análisis realizados se pueden generar analogías 

y nuevas teorías para comprender el proceso de cultivo de tilapias.  
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3.1.4. Diseño de investigación 

     En el presente estudio se aplicó el diseño experimental debido a que se manipuló 

deliberadamente varias variables independientes más principales como: Calidad del agua, 

alimentación artificial, densidad, etc. (que serán las supuestas causas), para luego analizar las 

consecuencias o efectos que la manipulación tiene sobre las variables dependientes como el 

crecimiento tanto en peso como en longitud y tiempo de desarrollo (supuestos efectos), dentro de 

una situación de control como es el laboratorio. 

3.1.5. Enfoque 

El enfoque metodológico que se determinó para esta investigación es el cuantitativo y cualitativo. 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

     La población estuvo constituida por un total de 360 juveniles de tilapia gris (Oreochromis 

niloticus), dividido en tres tanques: 

• 1er  tanque 100 peces. 

• 2do tanque 120 peces. 

• 3er tanque 140 peces. 

3.2.2. Muestra 

     La muestra para la evaluación estuvo representada por el 15% de la población de cada estanque, 

en la que se tomará de forma aleatoria para determinar su longitud y peso.  

3.3. Técnicas de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas a emplear 

• Acondicionamiento del laboratorio 
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     Área en el que se establece un equipamiento adecuado de acuerdo con los medios 

necesarios para realizar diversas investigaciones o experimentos científicos o técnicos. En 

estas áreas se establecen condiciones ambientales para controlar que se generen algunas 

influencias raras, para nuestro trabajo de investigación realizamos la limpieza y 

desinfección del mismo y de los materiales utilizados para nuestra tesis. 

• Obtención de los juveniles 

     Se recolectaron los 360 juveniles de los estanques del Centro de Investigación Acuícola, 

en las que se trasladaron a los tanques de fibra de vidrio de 2 m3 empleado en el Laboratorio 

Larval a condiciones óptimas.  

• Evaluación físico químico del agua  

     Se determinaron los factores físico químicos más importante del agua, para lo cual se 

utilizó un Kit Analizador. Los factores a analizados fueron: Temperatura, Oxígeno 

Disuelto, Amonio, Nitrito, pH, Alcalinidad, CO2, Cloruro, Dureza. 

3.3.2. Descripción de los instrumentos 

✓ Balanza digital de precisión: 

• Capacidad total: 200gr 

• Sensibilidad total: 0.01gr 

• Repetitividad: 0.01gr 

• Linealidad: 0.02gr 

• Tiempo de estabilización: 3 segundos 

• Pantalla: LCD 

• Calibración: Automática  

✓ Kit analizador de agua:  
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Para análisis de amonio, nitrito, pH, alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, 

cloruro, dureza, que incluye termómetro protegido, etc. 

✓ Ictiómetro: Graduado y calibrado por el Instituto del mar del Perú.  

3.4. Técnicas para el procedimiento de la información 

     Las especies en estudio se ubicaron en tanques donde se le brindó las condiciones óptimas para 

su desarrollo, inicialmente se procedió a medir las longitudes, el peso y contar el número de 

juveniles. 

     Los datos obtenidos fueron procesados mediante métodos estadísticos e informáticos a través 

del programa IBM SPSS 25.0 y EXCEL. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Parámetros físicos químicos obtenidos durante la experimentación para densidad de carga en 

cultivo de juveniles del Oreochromis niloticus en Sistema de Recirculación de agua en la Región 

Lima – 2019. 

Tabla 3 

Control de temperatura promedio 

Hora 8:00:00 13:00:00 18:00:00 

MESES Temperatura 

Agua (°C) 

Temperatura 

Ambiente 

(°C) 

Temperatura 

Agua (°C) 

Temperatura 

Ambiente 

(°C) 

Temperatura 

Agua (°C) 

Temperatura 

Ambiente 

(°C) 

Enero 24.5 28.2 24.7 29.3 25.3 28.8 

Febrero 25.3 29.1 25.7 31.3 26.0 30.7 

Marzo 24.2 29.0 24.7 32.3 25.0 31.7 

Abril 23.1 26.6 23.6 28.7 24.2 28.2 

 

La tabla 3 nos muestras las temperaturas promedio de agua y ambiente registradas durante el 

periodo de experimentación: Autoría propia 
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Figura 1 Control de Temperaturas promedios obtenido en el monitoreo durante la experimentación para densidad de 

carga en cultivo de juveniles del Oreochromis niloticus en Sistema de Recirculación de agua en la Región Lima – 

2019. 

Tabla 4 

Control de parámetros físico químicos 

Parámetros día 0 día 15 día 30 día 45 día 60 día 75 día 90 

Oxígeno 

Disuelto(mg/l) 

7.8 8 7.9 8 8 7.8 8.00 

Amonio (ppm) 0.1 0 0.1 0.2 0.1 0 0 

Nitrito (ppm) 0.5 1 0.8 0.5 1 1 1 

ph 8 8 8 8 8 8 8 

CO 2 (ppm) 17 17 16 16 16 16 16 

Cloruro (ppm) 0 0 0 0 0 0 0 

Dureza (ppm) 95 95 98 100 97 97 97 

Alcalinidad (ppm) 80 82 80 79 79 79 79 

Se refleja en la tabla 4 los parámetros físico químicos tomados cada 15 día durante la experimentación para el cultivo 

de juveniles del Oreochromis niloticus en Sistema de Recirculación de agua en la Región Lima – 2019: Autoría propia. 
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Tabla 5 

Fluctuación de Amonio y Nitrito 

 Parámetros día 1 día 15 día 30 día 45 día 60 día 75 día 91 

Amonio(ppm) 0.1 0 0.1 0.2 0.1 0 0 

Nitrito(ppm) 0.5 1 0.8 0.5 1 1 1 

Se plasmaron en la tabla 5 los valores obtenidos para el Amonio y Nitrito respectivamente durante 

los 91 días de experimentación que fluctuaron entre 0 a 0.2 ppm en Amonio y 0.5 a 1 ppm en 

Nitrito: Autoría propia. 

 

 

Figura 2 Fluctuación de amonio y nitrito durante la experimentación en un periodo de 91 días: Autoría propia. 
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Figura 3. Fluctuación de O2, pH, CO2 y Cloruro tomado cada 15 día durante la experimentación; Autoría propia. 

 

 

Figura 4 . Fluctuación de Dureza y Alcalinidad tomado cada 15 día durante la experimentación; Autoría propia. 
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4.2. Control biométrico promedio de los tres distintos tratamientos con densidades de 50 peces/m3 

para el Tanque 1, 60 peces/m3 para el Tanque 2 y 70 peces/m3 para el Tanque 3; que se realizaron 

para la hallar la densidad de carga en cultivo de juveniles del Oreochromis niloticus en Sistema de 

Recirculación de agua en la Región Lima – 2019. 

Tabla 6 

Crecimiento en peso promedio (g) 

             

 

 

 

 

              

                            

Fuente: Autoría propia. 

 

VARIABLES TRATAMIENTOS 

 

BIOMETRIA 

 

FECHA 

T1 (50 peces/m3) 

G 

T2 (60 peces/m3) 

G 

T3 (70 peces/m3) 

G 

día 0 16/01/2019 4.5 4.5 4.5 

día 20 5/02/2019 22.76 22.61 22.46 

día 56 13/03/2019 70.09 66 62 

día 91 17/04/2019 120.6 117 115 
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Figura 5 Crecimiento promedio en peso (g) de los tres tratamientos respectivos, que se obtuvieron 

al realizar las biometrías en los periodos establecidos por las autoras. 

 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos de la variable crecimiento en peso (g) 

Variable Tanques N Media Desv.Est. Q1 Mediana Q3 

 

Crecimiento 

peso 
 

1 4 54.5 52.0 9.1 46.4 108.0 

2 4 52.5 50.1 9.0 44.3 104.3 

3 4 51.0 49.0 9.0 42.2 101.8 

                 Fuente: Autoría propia. 

De la tabla 7, podemos concluir que el tanque 1 presenta el promedio más alto del crecimiento en 

peso con 54.5 gr. Asimismo, en el mismo tanque 1 se evidencia una desviación estándar alta de 

9.1 gr, cantidad muy similar a los demás tanques. 
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Figura 6 Diagrama de Boxplot de la variable crecimiento en peso. 

Fuente: Autoría propia. 

Tabla 8 

Crecimiento en longitud promedio (cm) 

VARIABLES TRATAMIENTOS 

BIOMETRIA FECHA T1 (50 

peces/m3) 

Cm 

T2 (60 

peces/m3) 

Cm 

T3 (70 

peces/m3) 

Cm 

día 0 16/01/2019 4.9 4.9 4.9 

día 20 5/02/2019 8.93 8.77 8.72 

día 56 13/03/2019 17.08 14.98 13 

día 91 17/04/2019 23.49 20.35 17 

            Fuente: Autoría propia. 
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Figura 7 Crecimiento promedio en longitud (cm) de los tres tratamientos respectivos, que se 

obtuvieron al realizar las biometrías en los periodos establecidos por las autoras. 

Tabla 9 

Estadísticos descriptivos de la variable longitud del crecimiento (cm) 

Variable Tanques N Media Desv.Est. Q1 Mediana Q3 

 

Longitud 

crecimiento 
 

1 4 13.60 8.32 5.91 13.00 21.89 

2 4 12.25 6.81 5.87 11.88 19.01 

3 4 10.91 5.24 5.86 10.86 16.00 

                Fuente: Autoría propia. 

De la tabla 9, podemos concluir que el tanque 1 presenta el promedio más alto de crecimiento 

longitudinal de los peces con 13.60 cm. Asimismo, en el mismo tanque 1 se evidencia una 

desviación estándar alta de 8.32 cm. cantidad muy similar a los demás tanques. 
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Figura 8. Diagrama de Boxplot de la variable crecimiento de longitud. (cm) 

Fuente: Autoría propia. 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para proceder a contrastar las hipótesis se utilizó la prueba estadística paramétrica Análisis de 

Varianza (ANOVA) para comparar las medias encontradas en cada uno de los tratamientos 

(tanques) con un nivel de significancia de 5%. 

Hipótesis Estadística  

 

H0:  No existe diferencia estadística significativa entre la ganancia de peso de los peces, en los tres 

tanques estudiados. 

 

H1: Existe diferencia estadística significativa entre la ganancia de peso de los peces, en los tres 

tanques estudiados. 
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Tabla 10 

Análisis de varianza de la variable crecimiento en peso 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tanques 2 24.6 12.29 0.00 0.995 

Error 9 22853.4 2539.26       

Total 11 22878.0          

        Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 10, podemos evidenciar que el p-valor resultante del análisis de varianza fue de 0.995, 

el cual es mayor al nivel de significancia establecido alfa=0.05. En este sentido, podemos decir 

que los datos no muestran suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, y se 

concluye que no existe diferencia entre la ganancia de peso de los peces, en los tres tanques 

estudiados. 

Hipótesis Estadística  

 

H0:  No existe diferencia estadística significativa entre el crecimiento en longitud de los peces, en 

los tres tanques estudiados. 

 

H1: Existe diferencia estadística significativa entre el crecimiento en longitud de los peces, en los 

tres tanques estudiados. 

Tabla 11 

Análisis de varianza de la variable crecimiento en longitud (cm) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tanques 2 14.53 7.263 0.15 0.861 

Error 9 428.99 47.666       

Total 11 443.52          
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De la tabla 11, podemos evidenciar que el p-valor resultante del análisis de varianza fue de 0.861, 

el cual es mayor al nivel de significancia establecido alfa=0.05. En este sentido, podemos decir 

que los datos no muestran suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, y se 

concluye que no existe diferencia entre el crecimiento en longitud de peso de los peces, en los tres 

tanques estudiados. 

Tabla 12 

Resumen de Biometrías realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Fuente: Autoría propia. 

4.3. Control de alimentación para los tratamientos con densidades de 50 peces/m3 para el Tanque 

1, 60 peces/m3 para el Tanque 2 y 70 peces/m3 para el Tanque 3; que se realizaron para la 

determinar la ración alimenticia de la densidad de carga en cultivo de juveniles del Oreochromis 

niloticus en Sistema de Recirculación de agua en la Región Lima – 2019. 

 

Fecha 

 

Días 

 

tanque 

talla  

promedio 

(cm) 

peso  

promedio (g) 

 

16/01/2019 

 

0 

1 4.90 4.50 

2 4.90 4.50 

3 4.90 4.50 

 

5/02/2019 

 

20 

1 8.93 22.76 

2 8.77 22.61 

3 8.73 22.46 

 

13/03/2019 

 

56 

1 17.08 70.09 

2 14.98 66 

3 13 62 

 

17/04/2019 

 

91 

1 23.49 120.60 

2 20.35 117 

3 17 115 
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Tabla 13 

Primera biometría día 1 

 

Tanque 

 

N° 

peces 

Peso 

Promedio 

(g) 

Ración 

alimenticia 

(%) 

Cantidad   

alimento 

diario 

(gr) 

N° de  

raciones/día 
 

Biomasa 

Inicial 

(Kg) 

1 100 4.5 5 22.5 5.0 0.45 

2 120 4.5 5 27.0 5.0 0.54 

3 140 4.5 5 31.5 5.0 0.63 

              Fuente: Autoría propia. 

Tabla 14  

Segunda biometría día 20 

Tanque N° 

peces 

Peso 

promedio 

(g) 

Ración 

alimentación 

(%) 

Cantidad   

alimentación 

diario (gr) 

N° de  

raciones/día 
 

Alimento 

acumulado 

día 1 al día 

20 (Kg) 

Biomasa 

 (Kg) 

FCA       

1 100 22.76 4  91.04 4 0.43 2.28 0.188 

2 120 22.61 4 108.528 4 0.51 2.71 0.189 

3 140 22.46 4 125.776 4 0.60 3.14 0.190 

     Fuente: Autoría propia  
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Tabla 15 

Tercera biometría día 56 

Tanques N° 

peces 

Peso 

Promedio 

(g) 

Ración 

alimentación 

(%) 

Cantidad   

alimentación 

diario (gr) 

N° de  

raciones/día 

 

Alimento 

Acumulado 

día 20 al 

día 56(Kg) 

Biomasa 

 (Kg) 

FCA 

1 97 70.09 3 204.0 3 3.3 6.80 0.5 

2 110 66 3 217.8 3 3.9 7.26 0.5 

3 139 62 3 258.5 3 4.5 8.62 0.5 

    Fuente: Autoría propia. 

Tabla 16 

Biometría final día 91 

 

 

tanques 

 

 

N° peces 

 

Peso 

Promedio 

unitario 

(g) 

 

Biomasa 

Final total 

(Kg) 
 

 

Alimento 

acumulado 

día 56 al día 

91(Kg) 

Total, de 

alimento 

Acumulado 

día 1 al día 

91 (Kg) 

 

 

FCA 

1 88 120.6 10.61 7.1 10.84 1.0 

2 101 117 11.82 7.6 12.04 1.0 

3 124 115 14.26 9 14.18 1.0 

Fuente: Autoría propia. 

4.4. Características nutricionales del alimento Aquatech Perú se les brindaron a los tres 

tratamientos en cultivo de juveniles del Oreochromis niloticus en Sistema de Recirculación de 

agua en la Región Lima – 2019. 
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Tabla 17 

Características nutricionales Aquatech tilapia 

NUTRIENTE (%) Tilapia  

Crecimiento 1 

Proteína 35 

Grasa 5 

Fibra 5 

Calcio 1 

Fósforo 0.7 

Ceniza 12 

Humedad 12 

ED(Mcal/kg) 3000 

                                   Fuente: AQUATECH PERÚ 

Tabla 18 

Resumen de las Biomasas 

VARIABLES BIOMASA (kg) 

BIOMETRIA FECHA Tanque 1 Tanque 2 Tanque 3 

Día 0 16/01/2019 0.45 0.54 0.63 

día 20 5/02/2019 2.28 2.71 3.14 

día 56 13/03/2019 6.80 7.26 8.62 

día 91 17/04/2019 10.61 11.82 14.26 

                  Fuente: Autoría propia. 
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Figura 9 Resumen de las Biomasas desde del día 0 (siembra) hasta el día 91 (cosecha). Autoría 

propia 

Tabla 19 

Resumen de Supervivencia por N° de peces 

  Día 1 Día 20 Día 56 Día 91 

Tanque 1 100 100 97 88 

Tanque 2 120 120 110 101 

Tanque 3 140 140 139 124 

                  Fuente: Autoría propia. 
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Figura 10 Resumen de Supervivencia desde del día 0 (siembra) hasta el día 91 (cosecha). 

Autoría propia. 

Tabla 20 

Porcentaje de Supervivencia (%) 

  Día 20 Día 56 Día 91 

Tanque 1 100 97.0 88.0 

Tanque 2 100 91.7 84.2 

Tanque 3 100 99.3 88.6 

                             Fuente: Autoría propia. 
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Figura 11  Porcentaje de supervivencia desde del día 0 (siembra) hasta el día 91 (cosecha). 

Autoría propia. 
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Tabla 21 

Promedios de los resultados obtenidos en el cultivo del Oreochromis niloticus en tres densidades en la Región 

Lima.2019. 

 

 

parámetro 

 

 

unidad 

EXPERIMENTACION 

T 1 (50 peces/m3) T 2 (60 peces/m3) T 3 (70 peces/m3) 

 

Siembra 

 

Cosecha 

 

Siembra 

 

Cosecha 

 

Siembra 

 

Cosecha 

Fecha - 16/01/2019 17/04/2019 16/01/2019 17/04/2019 16/01/2019 17/04/2019 

Periodo de crianza Días 0 91 0 91 0 91 

Peces 

sembrados/cosechados 

N° 100 88 120 101 140 124 

Peces muestreados N° 15 13 18 15 21 19 

Peces muestreados % 15 15 15 15 15 15 

Peso promedio g 4.5 120.6 4.5 117 4.5 115 

Longitud promedio cm 4.9 23.49 4.9 20.35 4.9 17 

Incremento en peso g 0 116.1 0 112.5 0 110.5 

Incremento en longitud cm 0 18.59 0 15.45 0 12.1 

Biomasa Kg 0.45 10.61 0.54 11.82 0.63 14.26 

Tasa de alimentación % 5 3 5 3 5 3 

Alimento suministrado Kg 0 2.21 0 2.37 0 2.6 

FCA unidad - 1 - 1 - 1 

Tasa de crecimiento 

absoluto en peso 

g/día 0 1.276 0 1.236 0 1.214 

Tasa de crecimiento 

absoluto en longitud 

cm/día 0 0.204 0 0.170 0 0.133 

Mortalidad % 0 12 0 15.8 0 11.4 

Supervivencia % 0 88 0 84.2 0 88.6 

Fuente: Autoría propia. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Discusión 

Después de haber finalizado con la etapa experimental durante un periodo de 91 días, se obtuvieron 

resultados.  

Se puede observar que la tasa de crecimiento diario en distintas densidades en un sistema de 

recirculación de agua, teniendo una densidad el Tanque 1 (50 peces/m3), Tanque 2 (60 peces/m3) 

y Tanque 3 (70 peces/m3); donde estos valores se pueden observar en la Tabla N° 17, que el 

Tanque 1, Tanque2 y Tanque 3 tuvieron una tasa de crecimiento en peso de 1.276 g/día, 1.236 

g/día y 1.214 g/día, respectivamente.  

Es así que el Tanque 1, con menor densidad de carga, obtuvo una mayor tasa de crecimiento diario.  

En el 2015, Arredondo-Figueroa, J.L. et al., al realizar su investigación, los resultados obtenidos 

en la producción de pescado en el sistema RAS indicaron variaciones relacionadas con la densidad. 

Se registró una tasa de crecimiento diaria de 3.6 g / día con una densidad de 10 peces/m3, 0.9 g / 

día en 30 peces/m3 y 0.4 g / día en 75 peces/m3; es así que podemos comprobar que al tener una 

menor densidad de carga se puede tener una mayor tasa de crecimiento. 

En la tabla N°17, con respecto al peso y longitud, los promedios finales en los tratamientos fueron 

de 120.6 gr y 23.49 cm en el Tanque 1; 117g y 20.35 cm para el tanque 2 y de 115 g y 17cm para 

el tanque 3. La supervivencia de los tanques fue de un 88%, 84.2% y 88.6% respectivamente, 

siendo estos porcentajes altos en los 3 tratamientos.  

Dambo W. B. & Rana K. J., (1993), evaluaron el efecto de la densidad de población en el 

crecimiento y supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus (L.). Los alevines de O. niloticus 
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(peso promedio, 10.56 ± 0.28 mg y longitud promedio. 9.09 ± 0.05 nim) se sembraron en 2-1 

tanques a 2, 5, 10, 15 y 20 alevines/1 y se criaron para 33 días después de la fertilización, a 30 °C 

± 1 °C. Se encontró que las longitudes medias, los pesos medios y las tasas de crecimiento 

específico eran significativamente más bajas (P <0,05) en las densidades de población más altas. 

El coeficiente de variación para las cinco densidades de población fue significativamente (P < 

0.05) diferente. Sin embargo, los factores de condición no fueron significativamente (P <0,05) 

diferentes y la supervivencia fue alta en todos los tratamientos de densidad.  

Estos datos sugieren que el cultivo de O. niloticus es factible en los grupos de densidad probados, 

pero se recomiendan 5–10 alevines/l para el cultivo de alevines en la incubadora, si se desea un 

tamaño más uniforme. 

Asimismo, Ancajima Mirko en el 2018, desarrolla un estudio en la que obtiene un factor de 

conversión alimenticia total de 1,35 para el tratamiento 1 y para el tratamiento 2 de 1,65; estos 

valores no representaron alguna diferencia significativa. 

En nuestros resultados obtenidos notamos que en los tres tanques el factor de conversión 

alimenticia final fue 1 para todos los tanques, como lo podemos ver en la tabla N° 10; Ancajima 

también demostró que, con respecto a los parámetros que determinan la calidad del agua, se 

consigue un valor de oxígeno disuelto mínimo de 4,64 mg/l mientras que se consiguió un valor 

máximo de 12,59 mg/l. Con respecto al pH obtenido, se consiguió un valor mínimo de 6 y un valor 

máximo de 9, mientras que la temperatura estuvo dentro del rango de 17 a 31°C. 

En el 2017, Ramos Jorge nos señala que durante su estudio del cultivo de tilapia pudo mantener el 

nivel adecuado de oxígeno disuelto (6,98 ± 0,22 mg/L), pH (8,40 ± 0,12), temperatura (28,11 ± 

0,91 °C), alcalinidad (70 – 150 mg CaCO₃/L); es así que en nuestra investigación los parámetros 
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fueron de 8 mg/l de oxígeno disuelto, ph 8, una temperatura promedio de 26° C y una alcalinidad 

de 79 ppm; estos valores se encuentran dentro del rango mínimo y máximo de dicha 

investigaciones mencionadas, siendo estos valores favorables para el cultivo del Oreochromis 

niloticus. 

 En el 2015, Obando Annethe desarrolla un estudio para determinar como el fotoperiodo afecta el 

crecimiento y la supervivencia de los alevines de tilapia. Al culminar con sus procedimientos 

concluye que el fotoperiodo de 18 horas luz: 06 horas oscuridad consigue mayor crecimiento de 

la población cultivada pues ha ganado un peso de 6,43 ± 0,09 g y una longitud de 6,31 ± 0,10 cm, 

además del 100% de supervivencia por lo que determina que existen diferencias significativas 

entre ambos tratamientos realizados (p < 0,05). Finalmente, el autor llega a la conclusión de que 

si se expone a fotoperiodos largos se consiguió un crecimiento y supervivencia mayor de la tilapia 

de Nilo. 

A diferencia, nuestros tratamientos se mantuvieron en un fotoperiodo natural de 12 horas luz: 12 

horas oscuridad; obteniendo resultados finales en peso y longitud de los juveniles de Oreochromis 

niloticus con 120.6 gr y 23.59 cm en el Tanque 1, teniendo una mayor tasa de crecimiento a 

diferencia de los otros tratamientos, con una supervivencia del 88 %. 
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5.2. Conclusiones 

5.2.1. Los parámetros físico químicos del agua se encontraron dentro de los rangos favorables 

que exigen en el cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus).  

5.2.2. La temperatura del agua fluctuó de 23.6 °C a 29 °C, que influye positivamente en el 

crecimiento de los peces.  

5.2.3. Los valores del amonio fluctuaron entre 0 ppm a 0.2 ppm, lo que significó que el 

mantenimiento del agua fue correcto por los recambios constantes que se realizó, sin 

embargo, los valores del nitrito se elevaron a 1 ppm que no repercutió negativamente en el 

crecimiento de las tilapias.   

5.2.4. Al final del ensayo el Tanque N°1 obtuvo mayor ganancia individual en peso llegando a 

120.6 g (peso promedio/pez), seguido por el Tanque N°2 con 117 g (peso promedio/pez) y 

finalmente el Tanque N°3 con 115 g (peso promedio/pez).  

5.2.5. Al final de la investigación se obtuvo resultados de acuerdo al crecimiento en longitud 

promedio, el tanque N°1 tuvo mayor crecimiento con 23.49 cm/pez, seguido por el tanque 

N°2 con 20.35 cm/pez y finalmente el tanque N°3 con 17 cm/pez.   

5.2.6. El porcentaje de ración alimenticia suministrado a los peces inicialmente fue el 5% del 

peso promedio de los peces, finalmente bajó al 3% de acuerdo a las recomendaciones por 

otros autores que han realizado este tipo de investigación.  

5.2.7. El FCA obtenida al final el ensayo fue de 1 lo que significa que los peces asimilaron 

eficientemente los alimentos debido a una buena administración alimenticia.  

5.2.8. Respecto a la biomasa los resultados para el Tanque N°3 fueron de 14.26 kg, en el Tanque 

N°2 11.82 kg y en el Tanque N°1 10.61 kg, dando como mayor producción en kg el Tanque 

N° 3 por la mayor densidad de peces. 
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5.2.9. Al final del experimento el porcentaje de supervivencia obtenido fue de 88% para el tanque 

N°1, de 84.2% para el tanque N°2 y 88.6% para el tanque N°3.  

5.2.10. De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente investigación se confirman las 

hipótesis planteadas; donde el alimento balanceado y las condiciones físico químicas del 

agua influyeron positivamente en el cultivo de juveniles del Oreochromis niloticus en el 

Sistema de Recirculación de Agua (RAS) en la Región Lima – 2019. 

5.2.11. Del análisis de varianza presentados se puede concluir que no hay diferencia estadistica 

significativa entre las ganancia de peso y longitud de los peces, en los tres tanques 

estudiados.  
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5.3. Recomendaciones 

5.3.1. Realizar investigaciones más precisas sobre la tolerancia de los límites permisibles del 

nitrito. 

5.3.2. Continuar con más investigaciones para corroborar la conversión alimenticia obtenida en 

el presente ensayo. 

5.3.3. Realizar ensayos con densidades más diferenciadas de los realizados en el presente trabajo 

de investigación. 

5.3.4. Seguir realizando ensayos con más densidades en distintas etapas de crecimiento del pez, 

y así poder hacer más optimo todo el manejo de cultivo de Oreocrhromis niloticus en la 

Región Lima. 

5.3.5. Utilizar nuestros datos como respaldo bibliográfico a la hora de realizar cultivos en un 

sistema RAS. 

5.3.6. Hacer experimentaciones con distintos tipos de alimento ricos en proteínas, por ejemplo, 

el uso de alimento hidrolizado que es lo nuevo que se está aplicando hoy en día en dietas 

para el cultivo de peces en general. 
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ANEXO 1 Llenado de agua de los tanques para el cultivo 

de juveniles Oreochromis niloticus 
ANEXO 2. Muestras de Oreochromis niloticus 

seleccionadas en los respectivos tanques. 

ANEXO 3. Siembra de ejemplares de Oreochromis 

niloticus en los respectivos tanques. 
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ANEXO 7. Alimento balanceado para peces 

tropicales de Aquatech 

ANEXO 5  Captura y extracción de ejemplares 

para el control biométrico. 
ANEXO 4.  Control biométrico en peso 

ANEXO 6. Análisis químicos del agua 
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ANEXO 8. Longitud de los ejemplares de 

Oreochromis niloticus. 

ANEXO 9. Autoras del presente trabajo 
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ANEXO 10. Gráfico de la distribución de la media - Peso 

ANEXO 11. Gráfico de la distribución de la media - Longitud 
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Lugar: Fecha:

N° de 

raciones 

diarias
Dureza

Oxígeno 

disuelto
Alcalinidad

Calidad de agua

Aspectos químicos

Peso Talla

N° Tanque T° Ambiente
Aspectos físicos

T° pH Amonio Nitrito
Dióxido de

Carbono
Cloruro

REGISTRO DE EVALUACIONES

Presentado por:

Cant peces

Controles biométricos

Observación

ANEXO 12. Registro de evaluaciones para el cultivo 
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ANEXO 13.  Base de datos en MINITAB 


